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Semana del 1 al 7 de octubre de 2007  
 
Jolate por primera vez en Colombia, EAFIT es la sede  

 
Las últimas Jornadas Latinoamericanas de Teoría Económica 
(JOLATE), organizadas el año pasado en el Instituto de Matemática 
Pura y Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro (Brasil), coincidieron con el 
Simposio de Economía Matemática en homenaje a Aloísio Araújo, 
director actual del IMPA. 

Este año, la VIII versión de estas jornadas, se realizará por primera 
vez en Colombia, y la Universidad EAFIT tendrá la oportunidad de 
recibir a un selecto grupo de académicos e investigadores en Teoría 
Económica y Economía Matemática. Entre los tres conferencistas 
principales estará, precisamente, el profesor Araújo, al igual 
que Lionello Punzo, de la Universidad de Siena (Italia) y Mich Tvede, 
de la Universidad de Copenhagen (Dinamarca). 
 
Las jornadas inician el lunes 8, y van hasta el 10 de octubre. Las 
actividades estarán repartidas entre las conferencias de los tres 
ponentes principales, y las sesiones plenarias de los demás invitados. 
En las distintas sesiones los investigadores presentarán sus trabajos 
recientes para ser discutidos con sus pares académicos.  
 
Además de los tres conferencistas principales, 20 panelistas más, 
provenientes de España, México, Italia, Estados Unidos, Perú, Brasil, 
Argentina y de Colombia, harán parte de las jornadas. 

El profesor lópez Álvarez opina sobre las Jornadas: "es una muy grata 
oportunidad. Ellos son gente colaboradora, muy dinámica y especial, 
nunca dicen que no. Les gusta el ambiente académico, entienden 
perfectamente lo que la Universidad  quiere, que haya más 
divulgación, más motivación para los estudiantes…" 

La Universidad EAFIT, como sede académica del encuentro, integrará 
a los ponentes algunos académicos que son parte de la comunidad 
eafitense, entre ellos Rodrigo Andrés Vélez, egresado del 
Departamento de Economía, quien está haciendo su doctorado en la 
Universidad de Rochester (Estados Unidos), quien hablará de Equidad 
Social.  

También en representación de EAFIT, Andrés Cano Gamboa, Joven 
Investigador Conciencias, asistente de Investigación en la 
Universidad, quien expondrá el tópico del Ciclo Económico de 
Colombia: una mirada desde la teoría austriaca.  

De Colombia también participarán ponentes de la Universidad de 
Antioquia, el Banco de la República, la Universidad Nacional y la 
Universidad del Rosario. 
 

El viernes 5 de octubre, antes de comenzar las JOLATE, panelistas invitados dictarán cursillos, para 
estudiantes de Ingeniería Matemática, Economía y para todos los que estén interesados en este tema. 

Un poco de historia de las JOLATE  
Se iniciaron en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, Argentina, en 1999 bajo la denominación de 
“Nuevas Tendencias en Teoría Económica”. Desde entonces se han realizado en las siguientes 
instituciones: Universidad Nacional de San Luís (Argentina); Universidades de la República y de Punta del 
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Este (Uruguay); Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad de Chile; Universidad Autónoma de 
San Luís Potosí (México); Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro (Brasil), 
haciéndola coincidir con el Simposio de Economía Matemática en homenaje a Aloísio Araújo. 
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